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RESOLUCIÓN NO.366
(OO de dd.rnbre de 2016)

Porle cud se ü¡norEm Pagos

EL RECTOR DEL TTSTTTUTO TÉCUCO TI'ICI()i{'IL T»E ffiRcf) 'S OII
R(x)RlGuEz' DE cALl, en uso dc s¡s atibr¡ciq¡e¡ bgsle. y en especiat las
corrñridas por el Erteürb Generel Arücr¡b al Liunl d|, ttecreó 81 dnmls

CONSIDERAilDO:
Que n¡edhnte circr¡l¡ar Etbrna No. fi)2 del g de enero de 2016, d Mhisieric de
Hador¡da y Crádito Público etaUecii el p¡oedin*¡nb pa¡a el pago a Beneñci¡trio
F¡nal a üave del sisbma s[F NAcloN de cor¡fornúdaá con b dtabbcito en el
Libro 2 Parte 9, üh¡úo 2 aCin/o. 2 del Decrelo 1068 de 2015, dor¡d6 se estayee qr¡e
loe pagos ([¡e se roa¡con a úavás d6¡ Apl¡calirc S¡lF Nacbn se deberá rea¡zar don
abono en q¡qlta al benefrciafufinal
Qre la hfftrciirl reqr¡iere de rnanbnin¡bnb y apolto en la gedión ds difer€rüss
deper¡derrcias, y gue se suplan necesk ades que or¡trwen a ¡a corno¿itao ¿o los
esfudiantes y ñmcirnados y conservacián de h pbnta fis¡€ |

Qrc para que ftrera posble el cr¡rplimbnb de tc ar¡be di*ro, rps virnoo qr la
neceei«lad de onüatar un personal qr er¡niem bs cordiion€s respsdivas pa¡a ta
ejeorc*fn de tares que rns diripn al otrjdivo gevisto

Que on la señora iIÁRCIAñ{ GONZALEZ ilEnüficada on la édrla de dr¡dadanía
N. 34.¿150.120 se suscrbil el corfiato No.l7'l-z)16 pana el s€rvi<rb de apoyo a la
gestbn

Q¡e G[ s€ñor RoDR¡cc, sAl.¡cHEz con¡zALu, itenüficado con h cálrJa de
ciudadanía t¡o.4.736.085 de Batboa (car¡ca), presentó la cupnta de cobro N" ü)l
del mes de julb por onoepto de mantenimkrto de bhres inmuoU€§

Quo el señor AURELIi¡A SOLARIE, itenüñcada con h oédub de «*¡dadanía t{o.
25.600.184 do Bordo (cer¡ca), presenkt la cr¡sr¡te de cobro N" oo3 del rps de idb
por concopio de mantE¡úmienb de t ienes lnmr¡eblee

Que con la señorita Glt{A ALEXANDRA GRAtDo, iler¡üficada con cedrra de
ciudadanía N 67-0Zl.62 do Cal¡, se suscrü¡ó oonbab N"l1l - 2016, para apo¡o
asistenca¡al a h Vioere6ría Adninistnatñra y Finarrcbra

Que con d soñor cARLos HUMBERTO cA[iAcHo, kl,enfficado con b céduh de
cir¡dadanla No. 16535.859 de cali se sr¡scrib¡ó conüab N" 1l(}2oi6 ga Apoyo a h
Creslifi

- Todo do¡rÉnlo priHloo so encr¡onüa er(onb do selos segrin <lecr&2lfrd€l 5do dhrigss
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RESOLUC!ÓN NO.366
(05 de d¡dernbre de 2016)

En mérib de bexprsto,

RESUELVE:
ARTICITLO lo. Aubrizar a la Pagradrría de INTENALCO EDUCACION SUPERIOR
los s§uientes pagoo de acuerdo al oons¡dérando en menc6n:

ARTICULO ?. La preserúe Resol¡rlín ri¡e a partir de b f€ct¡a de zu ex@biln

COMUNÍQUESE Y CÚMPL.AISE

Se ti¡ma en los 06 díae del mes de diriembre del año doe mit

(uuArü,
(E)

priUico se enorcnüa exento de sdbs se$¡n deooto 21 50 d6l 5 de dlc/199s
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